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1 periodismo actual vuelve a encontrarse envuelto en un 
profundo debate sobre la presencia o ausencia de la ética en la 

." . ". práctica de su profesión y en la democracia. El nuevo siglo, 
.~-<:¡·'1i.,...W-lt'i!j/j!$!!',",,,"-'" 

con sus innovaciones, arrastra una serie de cuestionamientos sobre las 
actividades que cumplen los medios tradicionales de la comunicación. 
Entre ellos se destaca el impacto de Internet que ha trastornado los 
usos y costumbres de la sociedad actual. 
José Zepeda Varas, Director del Departamento Latinoamericano de 
Radio Nederland Wereldomroep, y Daniel Prieto Castillo, 
investigador, profesor universitario y autor de varios libros de 
comunicación, analizan la necesidad de escribir sobre los valores 
éticos en situaciones que pueden exigir, incluso, que el periodista se 
juegue la vida. 
El maestro francés Alain Bouldoires, basado en su experiencia 
didáctica europea, presenta en la columna de Opinión un tratamiento 
provocativo de cuestiones relativas a la construcción de la identidad 
que se convierte en una condición indispensable de la comunicación. 
En el mundo latinoamericano causó enorme impacto el cierre de 
Radio Caracas Televisión (RCTV) que se convirtió en canal estatal. 
Andrés Cáñizález, investigador de comunicación de la Universidad 
Católica Andrés Bello, examina las consecuencias de esta acción 
gubernamental. 
En este número de Chasqui también encontrará el lector material 
interesante sobre cómo el populismo utiliza los medios de 
comunicación; la dificultad que afrontan los jueces para informar 
debidamente a la opinión pública sobre los casos encomendados a su 
resolución; la situación de la libertad de expresión en la Argentina y 
el análisis de los nuevos géneros periodísticos que surgen con el 
nacimiento de lo que ahora se conocen como "tics" (nuevas 
tecnologías de comunicación e información). 
Muchos se preguntan cuál es la imagen de los Estados Unidos que los 
medios de comunicación proyectan en el extranjero. Presentamos, 
para responder en parte a esta inquietud, el trabajo de investigación 
llevado a cabo en el Endicott Collage de Beverly, Massechussets, en 
seis periódicos digitales de Brasil, España, México, Italia y Argentina. 
Paúl Alonso nos dice que, lejos de desaparecer las revistas que se 
publican indistintamente cada semana o cada mes, están cobrando 
nueva actualidad. 
Para los profesionales de la comunicación que buscan insistentemente 
información sobre nuevos formatos de la programación televisiva, 
Inmaculada Gordillo, profesora de la Universidad española de Sevilla, 
entrega datos que calmarán en parta esa inquietud. 
La variedad de temas que presentamos a nuestros lectores se 
complementa con un estudio de la telenovela mexicana Amor en 
custodia, el relazamiento de la radio de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), los detalles del marketing municipal 
actualmente en desarrollo y una novedad tecnológica que alterará en 
breve el actual panorama científico de la electrónica: la informática 
cuántica. 
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Se trata de un 
Seminario que se 
realizará en la sede 
del Ciespal en 
Quito, entre el 26 y 
el 30 de noviembre 
próximos, al que 
asistirán 
comunicadores 
becados de todo 
el Continente y 

profesionales y alumnos del Ecuador, así como 
profesores e investigadores interesados en las nuevas 
tendencias de la radiodifusión mundial. 

Para el encuentro se han señalado los siguientes 
objetivos: 

a. Reflexionar sobre los efectos de las brechas 
digitales en la denominada Sociedad de la 
Información y los retos para nuestro continente. 

b. Analizar las implicaciones económicas, 
sociales, políticas y culturales que conlleva la 
convergencia digital. 

c. Conocer las nuevas estrategias para ofertar 
tecnologías, servicios y consumos en América 
Latina y el Caribe. 

d. Debatir sobre las formas de consumo, 
generación y apropiación de contenidos en 
realidades signadas por las fusiones 
multimediáticas. 

Conferencias 

Las conferencias magistrales durante la cita 
abordaran los siguientes temas: 

• La pos convergencia digital: ¿un nuevo 
escenario para la gestión de la información en 
América Latina y el Caribe? 

• Perspectivas de la radio digital	 en América 
Latina y el Caribe 

• Tendencias globales, realidades locales: 
concentración, fusión de conglomerados 
mediáticos y convergencia digital: 
consideraciones económicas, políticas, sociales 
y culturales 

• La pos	 convergencia y la radio: estrategias y 
mercadeo para ofertar tecnología, servicios y 
consumo 

• "Apagones analógicos" ¿Triunfo de la 
digitalización en el continente? 

• El	 reto digital para las radios públicas y 
ciudadanas 

• Radios online: ¿una excelente respuesta 
tecnológica? 

• Investigación por Internet para la radio 
• Digitalización de archivos: preservación de la 

memoria auditiva 
• Mercados digitales de contenidos y consumos 

culturales 

Talleres 
Se prevé la realización de los siguientes talleres 

• Diseño, aplicación y evaluación de estrategias 
de marketing para la radio 

• [Que vivan los radioclips! 
• Radio arte en la era digital 
• Sonidos, formatos y soportes digitales 
• Broadcasting digital 
• Diseño y gestión audiovisual y multimedia 
• Géneros y formatos	 radiales apropiados para 

Internet 

\,.,1,1 1 Encuentro con pre-profesionales de 
.~ Guayaquil 

El CIESPAL y la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidad de Guayaquil, organizó 
un Seminario de Pre-Grado al que asistieron 125 
egresados de la Facultad de Comunicación de ese 
centro de educación superior. 

El encuentro, de un día de duración, se cumplió 
en septiembre, en las instalaciones de CIESPAL, 
y permitió a los visitantes conocer el 
funcionamiento de la institución y recibir 
formación especializada sobre temas como 
cultura organizacional, financiamiento de 
campañas electorales y técnicas de investigación 
de opinión pública aplicada a las estrategias de 
una campaña electoral. O 
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Telenovela:
 

Amoren custodia
 
,....; sentimental 

Manuel de Jesús Corral Corral 

Quien ve y escucha en televisión 
Bárbara, la sabia
 

inmoderación clasista de Santiago, corre el ríes
 
de quedar atrapado y, como dicen en mi pueblo,
 
empicarse con la trama y el desempeño actoral,
 
elementos íntimamente entrelazados, de la puesta
 
en escena de la telenovela Amor en custodia,
 
transmitida por Televisión Azteca, de lunes a
 
viernes, en horario triple A. Muchas historias en
 
una. En ellas se teje una telaraña de relaciones
 
sentimentales apasionadas y lacrimógenas.
 

serenidad de 

J
Manuel de Jesús Corral Corral, mexicano, profesor de la UNAM, tiene una maestría en Ciencias de la Comunicación y un 
doctorado en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad. 
Correo-e: eburiki@yahoo.com.mx 

Ese ensayo daba además algunas pautas sobre las 
características de la noticia judicial, la estructura 
del discurso tribunalicio y su terminología técnica, 
los juicios mediáticos o paralelos y algunos 
esbozos teóricos que luego fui completando en 
otros trabajos, referidos a órganos de prensa 
judicial y perfil profesional de sus encargados. 

Más tarde, volví a plantear la necesidad de 
implementar la especialidad aludida: en la 1 
Reunión Técnica 2005 FELAFACS, en Río 
Cuarto, Argentina, cuando se analizaba la 
orientación de sus 1.026 escuelas de 
Comunicación; y este año, ante catedráticos 
asesores de información, en la Corte Suprema 
argentina. 

Es imposible contemplar en unas mismas 
currícula todas las demandas sociales que 
actualmente se plantean. Mas, la capacitación 
para la comunicación y el consumo de la 
información judicial, así como para el trazado 
de políticas comunicacionales que orienten los 

propósitos, estructuración y direccionalidad de 
tales prácticas, resulta de vital importancia para 
consolidar la estabilidad democrática en nuestros 
países, y contribuir a su efectiva independencia. 
De allí la necesidad de promover, cimentar y 
desarrollar científicamente el Periodismo Jurídico. 

Como sabemos, el cumplimiento de tal cometido 
depende de la voluntad política de quienes tienen a 
su cargo el gobierno de nuestros Estados, la 
dirección de nuestras universidades y la 
administración de nuestros servicios de justicia. 
Pero también, de las acciones que desde la 
ciudadanía desarrollemos para fortalecer y hacer 
fortalecer nuestro civismo, y para contribuir a la 
consolidación del estado de derecho. 

Esto cobra singular importancia si reparamos 
además en la "espectacularización" informativa, 
como estrategia, y en las presiones mediáticas que 
se ejercen o pretenden ejercerse sobre la 
magistratura, en casos de delicados intereses en 
juego. 

Hacia una política comunicacional judicial 

"Sede del Poder Judicial en la provincia de Entre Rios, Argentina" 
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ENSAYOS
 

Al desconocimiento de las funciones de cada 
lado expresa un artículo de 2006, de La 
República On Line, de Chile. Y tras anunciar 
una jornada de diálogo y debate, adelantaba que 
se redactaría una Cartilla de Acción para Jueces 
en relación con la prensa y (una) Cartilla para 
Periodistas, sobre el funcionamiento del Poder 
Judicial. 

Sin embargo, el sociólogo argentino Kevin 
Lehmann, reflexionando acerca de La Justicia en 
el Espacio Público -2006-, manifiesta que: la 
definición última reside en otro lugar y que 
requiere de herramientas conceptuales y ... 
lógica distinta. Que suele haber intereses 
políticos en juego, falta de credibilidad del 
emisor, desinterés del receptor, y hasta, en 
ocasiones, inverosimilitud en informaciones 
verídicas. Porque, según él: los procesos de 
interpretación están atravesados por otros 
elementos (afectivos, cognitivos) que pueden 
quitarle verosimilitud a la verdad. Pero 10 más 
importante, a su criterio, es que además, la 
justicia padece de un desajuste estructural entre 
lo que los ciudadanos esperan y reclaman y lo 
que, efectivamente, pueden lograr". 

Es que .,.la creencia es más poderosa que la 
verdad; una vez instalada en la conciencia 
social, difícilmente pueda modificarse sin un 
colapso del imaginario, apunta a este respecto 
Manuel Moreira, en Antropología del Control 
Social. Máxime aun, si los justiciables 
desconocen el Derecho. Porque en ese caso, y 
citando a Pedro David, en Criminología y 
Sociedad (1979), terminarán sintiéndose como 
forasteros jurídicos, en el país de su 
nacionalidad. 

Los dos, en el banquillo: la justicia y el 
periodismo. 

La relación entre el periodismo y la justicia es 
aún inestable, dice desde Brasil, Barbosa. Y se 
pregunta: ¿será porque los medios no traducen 
eficientemente las cuestiones jurídicas y recurren 
al sensacionalismo, o porque el Poder Judicial 

apoya proyectos que restringen la libertad de 
imprenta, como la Ley Mordaza, y se niega a 
informar; siendo ese su deber? 

Cuando la justicia comenzó a difundir 
públicamente sus actos y a permitir una mayor 
demanda informativa por parte de los periodistas, 
se hizo evidente que estos carecían de la 
formación necesaria. La buena intención de 
"traducir" el lenguaje jurídico, resultó 
insuficiente. Había que interpretar, conocer 
normas, plazos procesales, fueros, excepciones. 

En algunos foros académicos, comenzó 
entonces a hablarse de "Periodismo Jurídico". 

En Puerto Rico, en el seno del XI Encuentro 
Latinoamericano de Facultades de Comunicación 
Social Comunicación, Democracia y 
Ciudadanía, organizado en 2003 por la 
Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social (FELAFACS), presenté la 
ponencia Acerca del Periodismo Jurídico y la 
"disfonia' del Poder Judicial. Sostenía que su 
voz informativa era restringida, inorgánica, 
asistemática.; Que se impone desarrollar una 
especialidad comunicacional que imbrique 
contenidos y prácticas del Derecho y las 
Ciencias de la Informacián y la Comunicación, 
para perfilar la especialidad del Periodismo 
Jurídico y crear y/o consolidar definitivamente 
los Órganos de Prensa del Poder Judicial, a 
cargo de comunicadores especializados en 
Informacián Tribunalicia. 

Se impone desarrollar una 

especialidad comunicacional 

queimbriqueconrenidosy 

prácticas del Derecho 

En busca de hacer productivo socialmente el 
tiempo invertido en esa actividad, se retoman 
aquí algunos de los elementos sobre el 
melodrama propuestos por estudiosos, con el fin 
de que sirvan como marco de referencia para el 
análisis. 

El origen del melodrama se remonta al siglo 
XVIII y la televisión garantiza su producción 
industrial, mediante cambios en el contenido y 
las formas narrativas. Con Amor en custodia, el 
género ha confirmado una vez más su arraigo en 
amplios públicos, mediante 10 que Martín 
Barbero llama estilización metonímica: rasgos 
físicos, apariencia, figuras y gestos corporales 
del personaje, y su efectismo, no solo estético 
sino también económico (Martín Barbero, 1987). 

En la trama, con una lógica y "un contenido 
ético, en el cual no debe faltar una redención del 
o la protagonista y, por supuesto, (oo.) un castigo 
al trasgresor" (Carvajal, 2001), aparecen dos 
mundos claramente delimitados: las y los de 
arriba, favorecidos por el dinero y el poder que 
confiere para aplastar, y las y los de abajo, 
nacidos para obedecer sin chistar. 

La conciencia colectiva en el melodrama 

Elementos para el análisis son el carácter 
narrativo del género, con su fuerte carga emotiva 
y la familia como espacio de consumo. En cuanto 
a 10primero, pueden destacarse: 

a) el énfasis en la escena de las acciones y 
pasiones más que las palabras (ibid.: 125), y de 
ahí la priorización de 10 visual y sonoro. Impacta 
más 10 que perciben el ojo y el oído que 10 que se 
dice con el lenguaje verbal oral: lágrimas, 
guiños, arrumacos, rúbrica musical de contenido 
altamente sentimental, para impresionar a un 
público cuasi-desarmado de criterios, de análisis 
racionales, debido al cansancio, las 
preocupaciones, el tedio de la cotidianidad. El 
predominio, en la puesta en escena, de la 
espectacularidad más que la representación 
misma (ibid.: 126): elementos visuales y sonoros, 

actuación, vestuario, escenografía, selección y 
distribución de los espacios. 

Juan Manuel llega a la vida de Paz 

b) la complicidad entre el actor y el público y el 
tipo de su demarcación cultural (ibid.: 125). La 
sensación de experiencias compartidas entre 
actores y espectadores. Éstos se ven como en un 
espejo que reproduce pedazos de la vida 
cotidiana, sienten la identificación con alguno de 
los personajes. Se perciben como actores. Los 
desgarramientos interiores en la vida de los 
personajes, con alcances de tragedia en 
situaciones límite, pueden vincularse socialmente 
con las experiencias duras y dificiles de la vida 
de amplios sectores sociales latinoamericanos. 

Como espectáculo total, en el melodrama 
televisivo afloran las contradicciones que se 
registran en la sociedad y la lucha de los 
personajes por afirmar su identidad. La 
complejidad de las relaciones familiares, como 
aparecen en la puesta en escena, simboliza la 
complejidad de las relaciones sociales como las 
vive el pueblo, y expresa el imaginario colectivo. 
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TELEVISiÓN 

Familia, educación y religión 

En cuanto a lo segundo, la investigadora 
brasileña Immacolata Vasallo de López ha 
encontrado, en su investigación empírica, que la 
telenovela "es un texto melodramático televisivo 
para ser leído y disfrutado de manera colectiva, 
en contacto con otros, en grupo, en familia", y 
que es "una experiencia cultural activa y 
compleja, sujeta a una serie de disposiciones 
culturales habilitadas, producto del habitus de 
cada familia y de las trayectorias específicas de 
sus miembros" (Vassallo de Lopes, 2002). 

En su análisis considera a la familia como un 
espacio social, en cuanto "sistema de posiciones 
y relaciones de parentesco; como un espacio 
cultural, que comprende la historia y la dinámica 
familiares, y como un espacio de mediación de 
los mensajes de la televisión. La familia como 
comunidad de consumo, de estética, de afecto, de 
poder y de interpretación o hermenéutica, 
dimensiones interrelacionadas, que marcan el 
carácter de mediación que juega lo cotidiano 

familiar (ibid.: 140). En la asunción de ese 
cotidiano familiar por los receptores está el 
pegue del género melodramático. 

Amor en custodia presenta una familia 
ampliada, movida por la fuerza del amor como 
único elemento que redime de la fatalidad de la 
vida. En la familia que ahí se propone como 
modelo, el amor aparece como panacea; de ahí 
su permisividad y tolerancia al grado de se da 
una cierta promiscuidad normada. Se trata de: 

•	 Una comunidad endogamizada: las 
relaciones de sus integrantes se dan como en 
un círculo cerrado en el que todos tienen que 
ver con el éxito o fracaso de todos 

•	 Una comunidad desclasada: el amor derriba 
barreras y prejuicios sociales: todos valen y 
todo vale. Los de arriba bajan y los de abajo 
suben. 

•	 Una comunidad erotizada: se recalca la 
diferencia entre el puro querer y el amar: las 

La una y los otros, aquí y allá. 

Los reproches y acusaciones entre jueces y 
periodistas son mutuos, variados y de larga data. 
Los sintetizaremos, citando las precisiones que 
surgieron en el marco de la puesta en práctica del 
Proyecto de Capacitación a Periodistas 
Judiciales, diseñado e implementado en 2000 por 
el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 
Penales (INECIP), de Paraguay. 

Según manifiesta su entonces directora 
ejecutiva, María Victoria Rivas, en Rol de la 
sociedad civil en fortalecer las instituciones de 
justicia: la relación entre los medios de 
comunicación y el Poder Judicial, la prensa 
reclamó mayor acceso a los jueces y a la 
información, y denunció la poca utilidad de las 
oficinas de prensa tribunalicias. Demandó entre 
otras cuestiones explicaciones claras, y pidió que 
no le hagan más complicado el idioma judicial. 

y los jueces dijeron entonces, que los 
periodistas exigen lo que el código prohíbe, en 
cuanto a acceso a ciertas informaciones. Y que 
los periódicos resuelven un caso cuando la 
investigación judicial aún es incompleta. Les 
pidieron que acepten que el derecho a la 
información no es un derecho absoluto. Que 
entiendan que la magistratura no puede opinar, 
porque eso afecta su imparcialidad. Que respeten 
el principio de presunción de inocencia. Y que 
aprendan y apliquen los términos jurídicos, en 
sus artículos. 

Los reproches y 

acusaciones entre jueces 

y periodistas son mutuos, 

variados y de larga data 

La justicia en su propio banquillo 

En lo que a información pública respecta, el 
Poder Judicial ha ido admitiendo, a lo largo de 
los años, sus propias falencias y limitaciones. 

La experiencia de Brasil es, en este sentido, 
muy elocuente. En Poder Judicial y 
Comunicación Democrática, la periodista y 
maestranda en Comunicación Pública de la 
Universidad Metodista de San Pablo, Henrienne 
Barbosa, dice que en lo que va de este siglo, su 
país celebró encuentros nacionales promovidos 
por asesores de comunicación del Poder Judicial 
y el Ministerio Público. Que premió a quienes 
divulgaban este quehacer, de manera eficiente, y 
capacitó en comunicación a sus magistrados. Que 
algunos jueces visitaron escuelas y que algunos 
estudiantes visitaron tribunales. Que en 2002 
creó TV Justicia; en 2003, Radio Justicia, y en 
2004 publicó viñetas que explicaban su 
funcionamiento, en uno de sus diarios más 
importantes. 

Sin embargo, en 2005, Henrienne concluía en 
el III Seminario Internacional Latino-Americano 
de Investigación de la Comunicación, realizado 
en San Pablo: En la práctica, la información 
pública en Brasil despierta sospecha... El poder 
ciudadano está creciendo, pero la información es 
insuficiente. 

¿A qué atribuir entonces semejante 
insatisfacción? 
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Medios necios que
 
acusáis a lajusticia..
 

.	 '?¿smrazon....
 

Inés Ghiggi • 

omo para Sor Juana, hoy la Justicia parece Sin embargo, esta extraña pareja de 
ser "la peor de todas". Solo que, a incompatibilidad crónica, que transita sus días 

diferencia de aquella, es la ciudadanía la que así como si tramitara un divorcio contencioso, 
la sindica, y son los medios de comunicación -los deberá hallar la manera de construir y consolidar 
mismos a los que ella a veces rechaza y otras el nuevo vínculo que los tiempos demandan y las 
seduce-, los que la acusan: de lenta, corrupta, democracias exigen. Solo así puede contribuir 
hermética, anacrónica, politizada, complaciente, eficazmente al fortalecimiento del estado de 
inoperante, corporativa. derecho en el que endeblemente se sostienen las 

naciones de nuestra América Latina. 

JInés Ghiggi, argentina, periodista, locutora y docente universitaria, experiencia en periodismo jurídico, educación formal y no 
formal yen producciones edu-comunicacionales de radio y televisión 
Correo-e: inesghiggi@yahoo.com.ar 

expresiones de amor se llevan al límite de lo 
socialmente aceptado. 

•	 Una comunidad celularizada: la 
comunicación directa y presencial es 
interrumpida por el ring ring para dar paso a 
la comunicación indirecta y ausencial. Eso es 
ser moderno y estar en sintonía con el 
progreso. 

Propuesta de familia ante la que las familias, 
ubicadas en el ámbito de la recepción, han de 
aguzar su capacidad hermenéutica para afinar y 
hacer valer sus modos de uso de una panoplia 
de mediaciones para re significar el mensaje. 

Mediante la explotación del potencial 
sentimental de los receptores-perceptores, el 
melodrama cumple hoy también una labor 
educativa, sea por su contenido directo 
(propuesta netamente educativa), indirecto 
(formación de pautas conductuales para dar 
certidumbre en el obrar correcto) o de 
educación para los medios (recepción crítica 
mediante la alfabetización audiovisual) 
(Martínez Zarandona, 2004). Déjate llevar por 
lo que te dicte tu corazón, parecen decir los 
personajes involucrados. Los elementos no 
verbales dicen tanto, o más, en último término, 
que los lugares comunes utilizados en la 
telenovela. Contrariamente a la escuela 
tradicional que educa mediante el desarrollo 
del razonamiento y de las ideas, el melodrama 
mediático brinda educación por la vía de los 
sentimientos. 

En ese mismo ámbito, la religión juega 
también un papel destacado. En Amor en 
custodia Dios es un tapagujeros o una panacea 
que vigila las acciones de los seres humanos y 
hace una justicia que se acerca más a la 
venganza. La vivencia religiosa corre al 
margen de la norma eclesiástica, pero sin 
romper con la institución religiosa de 
adscripción. La norma institucional es incapaz 
de frenar la vida cotidiana de la gente, y una y 
otra marchan en paralelo. Se trata de una 

religiosidad no ilustrada, rociada solo con los 
rudimentos del catecismo, y sí muy salpicada 
de elementos para-religiosos, evidenciados en 
sentires, presentimientos, corazonadas y 
premoniciones. 

Mediante la explotación del 

potencial sentimental de 

losreceptores-perceptore~ 

el melodrama cumple una 

labor educativa 

Vámonos, donde nadie nos juzgue 

Al margen de los recursos técnicos utilizados 
en la puesta en escena y del desempeño actoral, 
Amor en custodia da tema para comentarios y 
juicios críticos. Por su contenido, la canción 
Vámonos, de José Alfredo Jiménez, igualmente 
melodramática, puede muy bien servir de fondo 
musical a Amor en custodia: 

Que yo soy un canalla y que tú eres decente, 
que dos seres distintos no se pueden querer. 

Ficción y realidad se funden en aras del amor a 
contrapelo de lo social y culturalmente 
establecido. En una sociedad clasista, el juicio 
general que se emite es la imposibilidad de su 
realización por personas provenientes de 
diferente extracción social. La distancia es tanta 
que hace imposible la querencia, y de ahí, que: 

Vámonos, donde nadie nos juzgue,
 
donde nadie nos diga que hacemos mal.
 

Vámonos, alejados del mundo,
 
donde no haya justicia, ni leyes, ni nada,
 

nomás nuestro amor.
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Pero la telenovela en cuestión apuesta a que aun 
en circunstancias adversas es posible el amor. 
Como prueba se recurre retóricamente a los 
lugares comunes consagrados que expresan la 
filosofía cotidiana de la gente común. El 
encuentro de el amor de mi vida es algo así como 
el fatum que nada ni nadie puede deshacer. El 
horóscopo y la cartomancia lo dicen y no fallan. 
Los elementos proxémicos que marcan, en razón 
de su clase social, la distancia entre los miembros 
de la pareja se van diluyendo, hasta desaparecer 
casi al final de manera que: 

Yo ya te quise y no te olvido,
 
que morir en tus brazos es mi ilusión.
 

Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales,
 
solo sé que te quiero y que me quieres tú.
 

Atrevida propuesta, pues, de familia ideal y del 
amor que la mueve, en la que se evidencia un 
acentuado derecho de picaporte en cuanto que, 
sin recato alguno, todos pueden escabullirse 
sigilosamente a la recámara de todos rompiendo 
las reglas de la privacidad más elemental, rasgo 
que acerca la Residencia Achaval Urien a un 
elegante prostíbulo. 

De lo estético a lo económico 

La telenovela en un comienzo alcanzó un rating 
elevado y, como otros programas de su género, su 
aceptación radicó, más que en su contenido 
argumental, en el efectismo de su puesta en 

escena, en el desempeño actoral y en el derroche 
de recursos visuales, sonoros y de infraestructura 
técnica. 

Originalmente, el melodrama era un medio de 
expresión del ser popular más que un medio de 
propaganda. Con el advenimiento del cine y de la 
radio, y más tarde, de la televisión, el efectismo 
que le es característico se ha convertido en mera 
estratagema comercial. Vale destacar por ello la 
intencionalidad de los generadores mensajes 
masivos. El blanco final de estos es un público 
amplio y heterogéneo, considerado como 
consumidor y no como un público de ciudadanos. 
No en vano las tres mayores empresas televisivas 
de América Latina (la brasileña O Globo, la 
venezolana Venevisián y la mexicana Televisa) se 
han convertido en productoras y exportadoras de 
telenovelas del corazón. 

A ello hay que sumar la autopromoción de la 
empresa televisiva. Con el pretexto de altruismo y 
filantropía, se anuncian hasta el cansancio las 
acciones del Banco Azteca para el ahorro o el envío 
de remesas de los emigrados, o de Movimiento y 
Fundación Azteca para apoyo a personas con 
problemas severos de salud o afectadas por 
desastres naturales como los huracanes y 
tormentas, y las entrevistas, dentro de la trama 
misma, en las que aparecen en primer plano los 
micrófonos de la emisora. Promocionales que se 
antojan más como burla o lucro con el dolor 
humano que como sentido humanitario de los 
emisores. 

Otro punto importante que utilizan los políticos 
es la expresión spin control, que designa el 
proceso por el cual los gobernantes, en diferentes 
niveles de responsabilidad y con la ayuda de 
asesores especializados (spin doctors), pueden 
controlar el contenido, la forma y los efectos de 
la información difundida en el sistema mediático, 
con el fin de que estos efectos alcancen a los 
grupos-objetivo buscados. 

En México, durante la administración del 
Presidente Vicente Fox, se gastaron más de 40 
millones de dólares en encuestas de opinión y en 
la construcción de una imagen política. En 
Inglaterra, durante los 10 años del gobierno de 
Tony Blair, incrementó el número de asesores de 
prensa y relaciones públicas, de 300 en 1997 a 
1.815 en este año. 

A modo de conclusión 

Sin duda, la política y su modo de hacerla está 
cambiando. La mercadotecnia de las emociones 
está alimentando directamente la carrera de los 
políticos actuales. La emociones son quizás una 
de la tácticas más importantes, sobre todo en 
nuestro continente tan golpeado por 
devaluaciones económicas, problemas sociales y 
desiluciones políticas. El que ha ganado no 
siempre ha sido el mejor candidato, sino el que 
mejor ha percibido las necesidades de la 
mayoría. 

Estamos viviendo un ciclo en el que las ideas y 
el debate mueren antes de llevarse a cabo, y 
donde el personaje político adquiere mucha 
importancia, algunas veces, en detrimento del 
partido político. Nadie olvidará que tanto en 
México como en Ecuador, Perú, Venezuela, las 
elecciones pasaron a ser un show mediático. Los 
medios de comunicación, en especial la 
televisión, se limitaron a llenar sus arcas 
olvidándose de su compromiso social y su rol 
mediador. 

La pregunta es: quién vigila la democracia si 
las instituciones y partidos políticos tienen un 

bajo porcentaje de credibilidad; dónde queda el 
periodismo si pensamos que la mayoría de los 
países son manejados por grandes consorcios, y 
los medios manejan la información que más les 
conviene. 

Por eso no es sorprendente que en el Perú 
retomara un Alan García; que un Rugo Chávez 
haya salido reelegido; que haya ganado un Felipe 
Calderón en México; que un ex-ministro de 
Economía como Rafael Correa haya pasado del 
casi anonimato a la Presidencia en Ecuador o, 
que un ex-dirigente cocalero como Evo Morales 
sea Presidente de Bolivia. Todos ellos y otros 
más tienen algo en común: son populistas, lo 
quieran o no, de derecha o izquierda, ya casi eso 
no importa. El elector-consumista les creyó su 
mensaje de esperanza y les creyó a ellos como lo 
que son: personajes políticos. Ahora esperemos 
que tanto los medios de comunicación como los 
nuevos jefes de Estado, cumplan su tarea para 
bien de la democracia y el futuro 
latinoamericano.O 
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Silvio Berlusconi, el "rey de la imagen" en Italia 

5. Aplicación de la estrategia proselitista y de 
comunicación persuasiva, utilizando diversos 
métodos de difusión y formas creativas e 
innovadoras. En este punto, es importante el 
contacto directo, la publicidad mediática y las 
redes sociales, por ejemplo, apelar a la familia, a 
la nación, ocupando bajo la publicidad símbolos 
con el fin de crear identificación. 

6. Evaluar el desarrollo de la campaña, 
ubicando con objetividad las fortalezas y 
debilidades, oportunidades, riesgos, viendo los 
estudios de opinión y sondeos electorales. 

7. Retroalimentar la campaña, corrigiendo 
rumbos y viendo las deficiencias, aprendiendo 
de los errores y maximizar los aciertos. 

La figura y su discurso 

No hay discurso sin figura política, y no hay 
figura sin un discurso político. Hoy en día, esa 
frase va de la mano con la entrada al poder y su 
posicionamiento en la arena política. 

Recordemos a Gerard Schroeder en Alemania, el 
hombre de los medios o, sin ir más lejos, a Silvia 
Berlusconi en Italia. Los dos reyes de la imagen 
pre-estudiada, o es que acaso se recuerda a 
Schroeder sin reírse o a Berlusconi sin peinarse. 
Quizás los dos hubieran preferido no contestar 
ninguna pregunta y estar, claro, siempre presente 
en la pantalla. 

Su lenguaje, su oratoria y su imagen son 
fundamentales ante la gente. Pararse ante sus 
seguidores, dar la mano, mostrarse es 
fundamental, pero para ello debe, según Lindan 
(1988), seguir cuatro pasos: 

l. Es importante el posicionamiento que debe 
ser legible e inteligible para los ciudadanos; 

2. Debe ser adecuado a las preferencias y/o 
preocupaciones de la gente; 

3. El posicionamiento que debe ser creíble, 
"debe ofrecer una representación simplificada 
compatible con la imagen memorizada por el 
ciudadano". 

4. Los image-makers son los encargados de 
construir la imagen política e interpretar la 
opinión pública de las encuestas y conforman 
una estrategia a fin de promover al candidato o al 
partido utilizando la información y la 
comunicación controlada (Gertlé, 2005). 

El discurso es hoy en día entregado en forma 
directa, cara a cara. Por eso los neopopulista se 
introducen en la multitud para darse, como ya lo 
comentamos, mensajes de esperanza por el 
mundo mejor. Puede llegar a ser más maniqueo 
emocional al presentar amenazas que se presume 
pesan sobre situaciones particulares, 
identificando la organización que moviliza e 
incitando un comportamiento de respaldo. La 
técnica puede lograr circunscribir el debate 
político por un solo tema prioritario, y favorecer 
así a la movilización a través de los "single-isuue 
groups" y no a través de los partidos 
(Mause/Newmann, 1999). 

Lo que, en casos como este, agravia es que ese 
comercialismo desaforado viene a desembocar en 
una verdadera agresión y falta de respeto al 
público televidente. A partir de cierto momento, 
la trama se ve debilitada con la introducción de 
elementos innecesarios, que la contaminan y 
afectan el desempeño actoral, pues los personajes 
pierden espontaneidad y frescura. La explicación 
final de ese debilitamiento de la trama y del 
desempeño actoral se encuentra en el predominio 
de los intereses económicos que se juegan en el 
campo de la emisión, en detrimento de los valores 

estéticos que pueda tener una obra de este tipo y 
de los intereses estéticos de quienes se mueven en 
el campo de la recepción. Evidencia clara de la 
tiranía del rating. 

Lo anterior explica que a los 60 minutos de 
duración de la transmisión haya que restarle 20 
minutos, divididos en cuatro segmentos, en los 
que se publicitan los más variados artículos y 
servicios. El público tiene que pagar alto su gusto 
y soplarse un total aproximado de 65 anuncios 
publicitarios, distribuidos así: 

El amor o más allá de la historia 

En la trama de Amor en Custodia, con su lógica 
y su contenido ético, aparecen dos mundos 
familiares claramente delimitados: las y los de 
arriba, favorecidos por la fortuna que da el dinero 
y por el poder que éste confiere para aplastar a 
quien se ponga enfrente o para reclamar y hacer 
efectivo el derecho de propiedad sobre las cosas 
y personas. Y las y los de abajo, contratados 
como custodios y trabajadores domésticos, 
nacidos para callar y obedecer sin chistar. El 
apellido mismo designa el origen y la clase social 
de los actores, y remite al lugar que a cada 
mundo le corresponde en la sociedad. Ambos 
mundos tienen, cada uno a su manera, su propia 
vida cotidiana, pero ésta sujeta a cambios. 

Cuando ambos mundos entran en contacto, son 
arrastrados por los aconteceres de la cotidianidad 
y ésta se modifica radicalmente. Por la fuerza de 
la misma vida, impulsada por el amor, se van 
creando entre uno y otro mundo una maraña de 
relaciones sentimentales que en este caso 
convierte a la trama en un laberinto de pasiones. 

Intrincadas y borrascosas relaciones, que 
aderezadas con elementos visuales y auditivos y, 
en lo básico, con una aceptable actuación de los 
personajes, le imprime el interés necesario para 
mantener el suspenso suficiente para atrapar la 
atención del espectador. El principio marxista de 
la lucha de clases es puesto en la picota por el 
poder revolucionario del amor como sentimiento 
unificador de la humanidad. Al final, el 
televidente, j ¿sorprendido!? o jmaravillado! 
puede preguntarse ¿Será? 

Sea de ello lo que fuere, el consorcio argentino 
Telefe Internacional ha logrado colocar su 
producción televisiva en buena parte de países. 
Amor en Custodia ha sido vendida, y vista y 
hasta gozada con éxito, en más de veinte países, 
entre otros, en países de Europa del Este y de 
Europa Central y, en Nuestra América, en 
México, Ecuador, Guatemala, El Salvador y, por 
supuesto, en Argentina. Guste o no, el éxito de 
telenovelas como ésta, invita a profundizar la 
reflexión sobre el género melodramático y las 
preferencias de la base social sobre él. 'O 

Chasqui 99 - Ensayos Chasqui 99 - Teievisión 

32 65 


